
EMBARAZO ECTÓPICO: TRATAMIENTO 
 
El embarazo ectópico (EE) es aquel que se produce fuera de la cavidad endometrial. Es la causa más frecuente 
de mortalidad en el primer trimestre y puede suponer una emergencia quirúrgica.  
 
LOCALIZACIÓN 
 
El 95% de los EE se producen en la trompa, (la 
mayoría de ellos en la porción ampular). Otras 
localizaciones posibles, pero poco frecuentes son:  
 

- Ampular 80 % 
- Ístmico 12 % 
- Fimbrial 5 % 
- Intersticial (cornual) 2 % 
- Abdominal <1 % 
- Ovárico <1 % 
- Cervical <1 % 
- Cicatriz cesárea <1 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA NATURAL 
 
Si no se trata, el EE puede evolucionar de las 
siguientes formas: 
 

1. Resolución espontánea: es difícil predecir 
en qué pacientes ocurrirá una involución 
espontánea, reabsorbiéndose el tejido 
ectópico.  

2. Aborto tubárico: se refiere a la expulsión 
del embarazo a través de las fimbrias. A 
esto le puede seguir la reabsorción del 
tejido, el reimplante del tejido en otra 
localización y/o una hemorragia (que 
puede ser mínima o grave) 

3. Rotura de trompas: que se suele asociar a 
hemorragia grave.  

 
El EE puede tratase quirúrgicamente, medicamente y ocasionalmente sólo con observación. El tratamiento 
se adecuará a las condiciones clínicas y a los futuros deseo de fertilidad de la paciente.  
 
 
ACTITUD EXPECTANTE 
 
Ya que, en ocasiones, el EE se resuelve de forma espontánea, existe la posibilidad de mantener una actitud 
expectante. Para ello se deben cumplir una serie de requisitos: 

- Pacientes asintomáticas con buen estado general.  



- B-HCG <1000 UI/mL. (Algunos autores proponen que puede ofrecerse hasta 1500 UI/mL, aunque 
otros son más estrictos y sólo lo recominedan si es <200 UI/mL). Cuánto más bajo sea el nivel de 
B-HCG, mayor será la probablidad de que el el EE se resuelva sin necesidad de tratamiento. (90% 
si la B-HCG <200 UI/mL). 

- Ausencia de sangre en la ecografía. Más de 300 mL de líquido en Douglas contraindica esta 
actitud.  

- Posibilidad de seguimiento estrecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debemos realizar un control analítico y ecográfico 
cada 48h y objetivar un descenso en la B-HCG, 
(algunos autores proponen que este descenso 
debe ser del 50%). En caso de que los niveles de B-
HCG no desciendan adecuadamente, optaremos 
por un manejo activo, ya sea médico o quirúrgico.  
 
Parece que la actitud expectante puede favorecer 
la fertilidad posterior, ya que se han demostrado 
tasas altas de permeabilidad tubárica (de hasta el 
90%) en histerosalpingografía.  

 
 
TRATAMIENTO MÉDICO 
 
El MTX es un antagonista del ácido folíco que interfiere en la síntesis de DNA y por tanto en la proliferación 
del tejido trofoblástico.  Este tratamiento tiene una eficacia comparable a la salpingostomía, 
(aproximadamente 90%), y produce resultados de fertilidad similares.  
 
 
 
 
 
 

Existen distintos protocolos en forma de dosis única o múltiples, pero el 
más extendido es la administración de 50 mg/m2 IM, o 1 mg/kg de peso 
IM, en dosis única. Al ser una dosis relativamente baja, el empleo de 
folatos reducidos, como el ácido folínico (leucovorina), para reducir la 
toxicidad, en principio no será necesario.  

 
Las reacciones adversas del MTX generalmente son leves y autolimitadas. Las más comunes son la 
estomatitis y la conjuntivitis. 
 
Aproximadamente el 75% de las pacientes tienen crisis de dolor abdominal entre 3 y 7 días después de iniciar 
el tratamiento con MTX, que suele desaparecer en 4-12 horas. Se recomienda evitar los AINES como 
tratamiento analgésico en estas pacientes ya que interaccionan con el MTX y aumentan su toxicidad.  
 
INDICACIONES: No todas las pacientes son 
subsidiarias de tratamiento médico del embarazo 
ectópcio. Estas son las principales indicaciones: 

- Paciente hemodinámicamente estable 
y ausencia de dolor severo.  

- B-HCG <5000 y ausencia de latido 
cardiaco.  

- Diámetro por ECO <4 cm. Aunque esto 
no se ha confirmado como un factor 
pronóstico de éxito.  

- Posibilidad de seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTRAINDICACIONES: 
- Sospecha de ruptura en curso o 

inminente.  
- Funciones hepática o renal anormales.  
- Gestación intrauterina (heterotópico). 
- Inmunodeficiencia 
- Anemia, leucopenia o plaquetopenia 

moderada o severa.  
- Sensibilidad al MTX 
- Enfermedad pulmonar activa.  
- Úlcera gástrica activa. 
- Alcoholismo 
- Lactancia materna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORIZACIÓN: Para valorar la eficacia del tratamiento con MTX deben monitorizarse los niveles de β-
hCG del día 4 y del día 7 de tratamiento, comparándolas con las del día de inicio. Los niveles de β-hCG pueden 
aumentar los primeros días de su administración. Si la B-HCG disminuye menos de un 15% entre los días 4 y 
7 se recurrirá a una segunda dosis de MTX o a tratamiento quirúrgico.  
 
El día 14 se comprobará que la B-HCG haya 
disminuido otro 15%, pudiendo recurrir aquí 
también a una segunda dosis si esto no sucede. 
Nunca debemos superar las 3 dosis de MTX.  
 
Se monitorizará la B-HCG semanalmente hasta 
que esta sea indetectable. Si en algún momento 
esta aumenta deberemos realizar una nueva ECO.  

 
 
 
 
 
 

 
En caso de recurrir a una segunda o tercera dosis, la leucovorina sí que puede estar indicada para reducir la 
toxicidad del MTX.  
 
Como medida de prudencia, recomendamos evitar 
una nueva gestación hasta pasados 3-6 meses de 
la última dosis de MTX, (aunque ningún estudio 
haya demostrado un efecto nocivo del MTX sobre 
futuras gestaciones). En caso de que la paciente 
decida buscar embarazo antes de ese tiempo, sí 
que parece muy recomendable que comience a 
tomar ácido fólico.  
 
Si la mujer se embaraza antes de que la B-HCG sea 
indetectable, el nuevo embarazo puede 
distorsionar las determinaciones de B-HCG y hacer 
complicado diagnosticar un fracaso del 
tratamiento o una enfermedad trofoblástica 
gestacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También recomendaremos evitar la exposición al 
sol, para limitar el riesgo de dermatitis por MTX, y 
el consumo de suplementos con ácido fólico que 
pudieran interferir en la efectividad del 
tratamiento 

 
 
 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
El tratamiento quirúrgico está indicado cuando el tratamiento médico no puede realizarse. Los pacientes 
también pueden optar por la cirugía por no necesitar seguimiento y estén dispuestos a asumir los riesgos y 
el tiempo de recuperación asociados con la cirugía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general se prefiere la salpinguectomía frente a 
la salpingostomía, ya que esta última no ha 
demostrado un beneficio sobre la fertilidad. Sin 
embargo, en los casos en los que la otra trompa no 
esté sana y la paciente desee conservar la 
fertilidad, se puede intentar una salpingostomía. 
En este caso, debemos monitorizar la B-HCG hasta 
su negativización por la posibilidad de que la 
exéresis del ectópico hubiera sido incompleta. 
 
La salpingostomía tiene asociada un riesgo de 
embarazo ectópico recurrente de 
aproximadamente el 15%, que es similar al del 
tratamiento con MTX.   

 
Siempre que sea técnicamente posible, la vía de acceso debe ser laparoscópica, salvo que exista inestabilidad 
hemodinámica y consideremos que la laparotomía será más rápida a la hora de cohibir el sangrado.  
 
 
OTRAS LOCALIZACIONES 
 
GESTACIÓN INTERSTICIAL: En estos casos, puede preferirse el tratamiento médico incluso con B-HCG > 5000, 
aunque en este caso se suelen preferir las dosis múltiples de MTX frente a la dosis única, (1 mg/kg cada 48h 
por 4 dosis).  
 
En los casos de latido cardiaco positivo, se puede 
inyectar cloruro potásico de forma ecoguiada para 
maximizar las posibilidades de éxito.  
 
En caso de requerir tratamiento quirúrgico, se 
prefiere la cornuostomía sobre la resección en 
cuña del cuerno uterino o la histerectomía. En 
estos casos se puede asociar de forma preventiva 
una dosis de MTX.  
 
Se acoseja realizar una salpinguectomía ipsilateral 
para reducir el riesgo de recurrencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTACIÓN CERVICAL: El riesgo de sangrado es alto por la proximidad de las arterias uterinas. El tratamiento 
es similar al de la gestación intersticial, con dosis múltiples de MTX. En caso de sangrado activo podemos 
tratar de cohibirlo con una sonda de Foley o embolización de arterias uterinas, pero existe la posibilidad de 
que acabemos teniendo que recurrir a una histerectomía.  
 
GESTACIÓN ABDOMINAL: No existe un consenso sobre el manejo de la gestación abdominal, por lo que este 
deberá individualizarse en cada caso.  
 



 
INMUNOGLOBULINA ANTI-D 
 
En todas las pacientes RH negativo que sufran un 
embarazo ectópico debemos realizar profilaxis de 
isoinmunización RH con Gammaglobulina anti-D. 
 


